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RESUMEN: Frente a discursos liberales, posiciones cercanas al didactismo y al 

formalismo o planteamientos tecnocráticos; los textos literarios deben y pueden 

convertirse en una herramienta para la transmisión de valores cívicos. Urge dotarse de 

un currículum intercultural que implique la selección de textos alejados del poder 

cultural hegemónico y que se acompañe de nuevas metodologías. En la Escuela de 

Personas Adultas “Vicent Ventura”, todo ello se ha concretado en el programa 

formativo Enredra’t, que busca el desarrollo de competencias comunicativas y cívicas 

entre sus participantes mediante el comentario de libros, talleres literarios, un club de 

lectura y experiencias de aprendizaje servicio. 
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1. LITERATURA Y VALORES SOCIALES 

 

Los debates pedagógicos acostumbran a girar sobre sí mismos de modo 

recurrente sin ofrecer muchas veces, en apariencia, un avance concluyente. Uno de esos 

debates podría formularse así: ¿debe y puede la literatura ser utilizada para la 

consecución de valores sociales? A muchos la respuesta nos parece obvia, pero a tenor 

de las susceptibilidades que levanta valdría la pena aclarar algunos aspectos.  

 

Los peros a un sí rotundo al debe vienen de posiciones liberales: algunos ven la 

sombra del adoctrinamiento, además de plantear la duda sobre qué valores merecería la 

pena transmitir. Quienes temen el adoctrinamiento, y en los pasados debates sobre la 

implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía encontramos todo el 

argumentario, olvidan que en el acto educativo es imposible no transmitir valores. 

Partiendo de esta constatación, la selección de esos valores no debería plantear ninguna 

duda a la escuela pública. Se trataría de privilegiar aquellos valores “que exaltan la 

superioridad de los derechos sobre los privilegios de casta o de bienes, de la equidad 

sobre la desigualdad, de la justicia sobre el abuso, de la inclusión sobre la exclusión, del 

razonamiento sobre el fanatismo, de la libertad sobre la tiranía, de la ciudadanía sobre la 

pertenencia étnica o territorial, de la vida humana sobre cualquier crimen político o 

religioso...” (Mata, 2009: 44). Este debe ser el núcleo básico compartido; fuera de él nos 

situamos en la manipulación y  el adoctrinamiento.  

 

Los peros a un sí rotundo al puede se alinean con posiciones cercanas al 

didactismo, al formalismo y a planteamientos tecnocráticos. Los primeros entienden que 

la literatura puede ser útil para transmitir pautas, eso sí, de tipo moralizante. Los 

segundos conciben el texto literario únicamente como objeto de estudio estético o 

estructural. Y los últimos desconfían del escaso rigor pedagógico de planteamientos que 

pretenden educar en algo tan etéreo como los valores. Quienes comparten esos 

planteamientos olvidan que no hay nada más alejado de la educación en valores 

sociomorales que la moralización. Olvidan que los textos literarios no son sólo objetos 

lingüísticos o estéticos sino también ideológicos. Y que sí que es posible enseñar y 

aprender actitudes y valores de forma rigurosa. 
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Aquí defendemos la idea de que la literatura debe y puede ser utilizada para la 

transmisión de valores sociales, por mucho que la historia del siglo XX, con sus 

totalitarismos y los desastres a ellos aparejados, viniera a demostrar la impotencia de la 

palabra para anular la barbarie. Por ello, “reafirmar la confianza en la potestad de las 

grandes obras literarias y filosóficas para conocer y transformar el mundo, siendo 

conscientes de lo que está en juego, siendo consecuentes con las lecciones del pasado, 

debe ser nuestro desafío” (Mata, 2009: 52). 

 

1.1. El debe: en busca del sentido (literatura para una ciudadanía intercultural) 

 

El texto literario como producto social, cultural y estético es susceptible de ser 

utilizado, más allá de la intención con la que lo concibiera su autor. El texto también 

pertenece al lector o al docente que ve en él el vehículo para el sentido y para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. En esta línea, el texto literario puede acercarnos al otro y 

“posibilitar el tránsito del extrañamiento al reconocimiento” (Pereira y Modzelewski, 

2006: 112).  

 

Por lo que respecta a la Educación Intercultural, “la literatura se’ns presenta com 

un mitjà ideal per a aquest acostament a l’altre” (Obiols, 2004: 53). El texto literario nos 

permite acercar a los alumnos a temas tan complejos como los relacionados con las 

modernas migraciones, la pérdida de valores de las sociedades contemporáneas y 

también puede ayudar a generar dinámicas de participación y de responsabilidad. Así, 

“per a una pedagogia de la inclusió o, més ben dit, de la integració, el text literari es 

perfila, doncs, com un intent de preservar herències històriques, culturals i religioses, 

d’agilitzar el diàleg entre majories i minories: un punt afavoridor de la trobada entre 

cultures i sobretot una manera de veure les coses amb els ulls de l’altre” (Bastida, 

Bordons y Rins, 2004: 73). 

 

Si creemos que la literatura puede ayudarnos en nuestro intento por acercarnos al 

otro, deberíamos preguntarnos previamente qué imagen del otro reflejan los textos 

literarios puesto que “los tópicos históricos de nuestra percepción del otro no hacen sino 

repetirse mediante estructuras simbólicas nuevas” (Querol y Reyzábal, 2008: 9). Y es 

que ese otro muchas veces ha adoptado la forma del extranjero, del extraño, del 
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exiliado, del deportado, en definitiva de todo aquel “ajeno al núcleo cultural de poder 

que hace de agente definidor, catalogador de ese otro” (Querol y Reyzábal, 2008: 15). 

 

En el horizonte de una ciudadanía intercultural, no caben las miradas 

deformadoras que del otro han mostrado los textos literarios a lo largo de la historia. 

Miradas que tienden a la aculturación o miradas que subrayan las diferencias. Ambas 

miradas responden a una posición de dominio, que a duras penas, son capaces de 

esconder el desprecio. Por todo ello, “es necesario reconstruir el proceso de definición 

del otro en nuestra cultura, y estudiar cómo aún se mantienen los tópicos y los 

mecanismos de diferenciación” (Querol y Reyzábal, 2008: 27). Y no sólo eso: es 

preciso empezar a cruzar miradas, la central y la periférica, Europa y África, la de aquí 

y la de allí, la de los autóctonos y la de los venidos de más lejos... ¿Para cuándo la 

presencia de otras literaturas en los currícula europeos? ¿Cuándo dejaremos de hablar 

del otro y permitiremos que él tome la palabra y sea él el que nos nombre? ¿Para cuándo 

un nosotros en el que todos nos reconozcamos? 

 

Construyendo la diferencia estamos destruyendo al otro; nada hay pues más 

alejado del proyecto ético en el que nos gustaría embarcarnos a través de los textos 

literarios. Para conjurar estos riesgos, convendría, como ya hemos apuntado, trabajar 

con textos producidos desde las periferias, entendidas éstas como esos espacios alejados 

del poder cultural hegemónico. 

 

1.2. El puede: en busca del método (otra didáctica de la literatura para una 

educación en valores) 

 

La didáctica de la literatura no puede obviar el nuevo marco sociocultural de las 

sociedades actuales. En este sentido, se convierte en un imperativo el despertar el 

interés, pero también el aprecio, por el conocimiento de otras culturas, todo ello con el 

propósito de contribuir a la construcción de una nueva ciudadanía intercultural. 

 

La didáctica de la literatura debe dejar de atender a la consecución única de 

competencias lingüísticas y literarias y comenzar a desarrollar también competencias 

sociales y ciudadanas, entre las que la competencia intercultural ocupa un lugar 

destacado.  
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La metodología para enseñar literatura debe, pues, adoptar una perspectiva 

intercultural que recoja las siguientes orientaciones: “se debe educar para reconocer y 

respetar la diversidad lingüística y cultural y reflexionar sobre la propia cultura a partir 

de otros marcos culturales de referencia, (también) valorar la diversidad y el hecho 

diferencial como elementos enriquecedores y no excluyentes y discriminatorios, 

promover la comunicación y la convivencia tolerante entre los ciudadanos de cualquier 

procedencia, fomentar el conocimiento de otros idiomas y culturas, desarrollar actitudes 

críticas y fomentar actitudes positivas entre la lengua y sus hablantes, y erradicar los 

prejuicios lingüísticos, geopolíticos e ideológicos” (Prado, 2004: 136-137). 

 

Coincidimos con Guadalupe Jover (2007: 14) cuando afirma que “toda mirada 

sobre la enseñanza de la literatura presupone una mirada sobre la educación y una 

mirada sobre el mundo”. La literatura en esta dirección debería acercarnos a un nuevo 

tipo de ciudadanía más inclusiva, cosmopolita y democrática. No podemos enseñar 

literatura o hacer uso de ella al margen del mundo: “así pues, las clases de literatura no 

pueden ser ya un reducto que dé la espalda a lo que ocurre extramuros de la escuela” 

(Jover, 2007: 62). En este sentido, la elección de los textos sobre los que trabajar se 

convierte en una tarea esencial: “necesitamos un corpus de textos que permita poner a 

dialogar unas obras con otras a fin de desmontar tantas jerarquizaciones culturales, 

sociales y de género; un corpus, en fin, que permita a los adolescentes un intercambio 

argumentado de modos de ser y de estar en el mundo” (Jover, 2007: 63). La selección 

de textos ha de atender a criterios no sólo estéticos o lingüísticos sino también éticos y 

culturales. 

 

1.3. Otro currículo: el currículo global e intercultural 

  

En el editorial de Cuadernos de Pedagogía (nº 399, marzo de 2010) titulado “No 

se puede jugar con la inmigración”, Jaume Carbonell apuntaba cinco actuaciones que 

podrían llevarse a cabo en el terreno educativo. Una de ellas, ésta: “Introducir un 

currículo intercultural y antirracista de carácter transversal, desde la Educación Infantil 

hasta la Secundaria, que ponga el énfasis en los aspectos más relevantes de la diversidad 

–y no en los folclóricos como suele hacerse– y en los valores de tolerancia, solidaridad 

y justicia social”. Desde hace unos años venimos escuchando eso del currículo 

intercultural y sin embargo, a parte de notables experiencias, en lo esencial poco se han 

 5



modificado la legislación, los libros de texto y las prácticas docentes de las diferentes 

áreas y asignaturas del currículo. Desde estas líneas, aspiramos a dar un paso hacia 

adelante en pos de un currículo verdaderamente intercultural en la enseñanza de la 

literatura. 

 

Para X. Besalú (2010: 15), “contribuir a la construcción de una nueva ciudadanía 

exige la elaboración de un nuevo canon literario en una triple dirección: reconociendo el 

carácter pluricultural de la cultura española; dando visibilidad a los vínculos históricos 

que España ha tenido con Europa, con el mundo árabe y con Latinoamérica; y 

abriéndolo a aquellas literaturas y territorios antaño remotos, pero hoy tan cercanos 

(África, Asia…)”. Estamos completamente de acuerdo: la enseñanza de la literatura no 

puede seguir de espaldas a la realidad mundial, enrocándose en una lectura 

estrictamente nacional de la tradición literaria, privilegiando unos textos y silenciando 

otros. Al tiempo que nos interrogamos por los textos a los que dar entrada en nuestras 

clases, deberíamos también cuestionarnos la metodología que empleamos. Se trataría de 

dar la vuelta tanto al qué enseñamos como al cómo lo enseñamos. En palabras de A. 

Bolívar (2007): “la implementación de una educación para la ciudadanía se puede 

convertir  en un factor de innovación en la gestión y organización de los centros y en los 

currículos escolares”. 

 

Convendría, como ya hemos apuntado, trabajar con textos producidos desde las 

periferias, entendidas éstas como esos espacios alejados del poder cultural hegemónico, 

o desde esos lugares de frontera, o desde la experiencia de la errancia. Una muestra de 

ello serían  los textos literarios recogidos en el anexo 1.  

 

La experiencia que ahora relatamos es una apuesta, si bien parcial y aún en 

construcción, por llevar a la práctica contenidos y metodologías que, partiendo del 

hecho literario, aspiren a educar a la ciudadanía en valores sociomorales. 

 

 

2. EL PROGRAMA FORMATIVO ENREDRA’T  
  

La experiencia que aquí pasamos a explicar tuvo lugar durante el curso 2010/2011 

en la Escuela de Personas Adultas “Vicent Ventura” de Valencia, aunque alguna de las 

actividades ya venía realizándose desde cursos anteriores. Somos conscientes de que 
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estamos ante una experiencia única, en un subsistema del sistema educativo un tanto 

especial.  Pero justo por ello, creemos que alguno de sus hallazgos bien podría arrojar 

luz sobre cómo configurar un currículo más intercultural a través del trabajo con textos 

literarios en otros tramos del sistema educativo. 

 

Enredra’t es un programa cultural centrado en los textos literarios. Busca 

acercarse a esos textos de una manera amena, participativa y crítica. Entre sus objetivos 

están: dotar al alumnado de una auténtica educación literaria, desarrollar competencias 

comunicativas y cívicas (y entre ellas, las interculturales) y fomentar la autoestima y la 

interrelación de los participantes. Puede asistir cualquier alumno/a de la Escuela, 

procedente de cualquiera de los cursos. El grupo lo forman unas 40 personas. De ellas, 

30 han asistido de forma regular. La mayoría son mujeres de origen español. Las edades 

son muy variadas, pero abundan las personas entre 50 y 70 años. El programa se lleva a 

cabo en una sesión semanal de dos horas, más un encuentro extraordinario un viernes al 

mes para el Club de Lectura. A continuación pasamos a enumerar y comentar las 

diferentes actividades que componen el programa. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA FORMATIVO ENREDRA’T
 

competencias comunicativas +  
competencias cívicas 

PRESENTACIÓN 
DE LIBROS 

TALLERES 
LITERARIOS 

CLUB DE 
LECTURA 

APRENDIZAJE 
SERVICIO 

 

 

2.1. La presentación de libros 
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Durante una hora semanal, uno de los participantes en el programa o el mismo 

coordinador presentan ante el grupo un texto literario. La dinámica de la sesión 

habitualmente es la siguiente: se empieza con un breve resumen del argumento; a 

continuación, se dan algunas de las claves interpretativas del texto, haciendo especial 

hincapié en el contenido ideológico; después se comenta un fragmento del libro, que 

previamente se ha fotocopiado y repartido; y por último, se establece un debate en torno 

a las cuestiones más importantes suscitadas durante el encuentro. Entre las obras 

comentadas, encontramos tanto literatura clásica como actual y tanto autores españoles 

como de origen extranjero. 

 

En esta actividad se han puesto en juego, especialmente, las destrezas orales: 

escuchar, hablar y dialogar. Para muchos de los participantes que han presentado alguno 

de los libros ésta ha sido la primera vez que han intervenido de esta manera ante un 

auditorio. Han tenido que superar ciertos miedos, hacer una lectura más atenta de los 

textos y organizar su discurso para poder comunicar oralmente de forma más eficaz.  El 

resultado ha sido más que satisfactorio: las personas participantes han ganado en 

capacidad para expresarse oralmente, para dialogar, y por encima de todo, han ganado 

en confianza en ellas mismas. 

 

Pero más allá de las competencias orales, los participantes han podido vivenciar 

algunos de los valores imprescindibles para el ejercicio de una ciudadanía activa, 

consciente y participativa. La participación ha sido una de las claves del éxito de la 

actividad: no se trataba de  ir a unas clases en las que se es un mero receptor pasivo sino 

que los asistentes tenían una parte fundamental en el desarrollo de las mismas. La 

sesión, de alguna manera, se construía entre todos. Junto a ello, se ha trabajado la 

empatía, en unas ocasiones hacia los compañeros (como cuando un joven senegalés, 

comentó el libro de su compatriota Fatou Diome En un lugar del Atlántico en el que se 

narra con toda precisión el drama de las migraciones) y en otras hacia los personajes de 

las obras literarias comentadas (por ejemplo, el personaje de la mujer del médico en 

Ensayo sobre la ceguera). Se ha puesto especial empeño en desentrañar el contenido 

ideológico de las obras comentadas con lo que también se ha desarrollado el espíritu 

crítico. A modo de ejemplo: se debatió acerca de la Guerra Civil Española a partir de 

Soldados de Salamina  o El tragaluz, acerca de los conceptos de honor y honra con el 
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comentario del Lazarillo de Tormes, acerca del papel de la mujer a través de El sí de las 

niñas o Mujeres de ojos grandes, acerca de las relaciones entre generaciones en 

Patrimonio, acerca de lo rural y lo urbano con La barraca, acerca de las relaciones de 

género y de clase en La casa de Bernarda Alba, etc.  

 

2.2. Los talleres literarios 

En la segunda de las horas semanales, se llevaron a cabo dos talleres literarios: 

uno de microcuentos y otro de lectura dramatizada. Además, un viernes quien quiso 

pudo asistir a un taller de poesía. La idea era continuar la educación literaria de los 

participantes desde la práctica. Y manteniendo los dos pilares de todo el programa: el 

desarrollo de competencias comunicativas, y sociales y ciudadanas. 

Por lo que respecta al taller de microcuentos, éste se desarrolló durante diez 

sesiones. En cada una de ellas, todo giraba en torno a un tema: la importancia del saber, 

el viaje, el amor, la amistad, la generosidad, el azar, etc. En definitiva, los grandes temas 

de la humanidad. Se empezaba hablando de esos temas a partir de diferentes refranes y 

fragmentos de textos literarios, canciones, etc. De esta manera, se conseguía romper el 

hielo. Después se trabajaban de forma teórica los diversos componentes de los textos 

narrativos: el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo, la estructura, etc. Y ya por 

último se llegaba a la escritura. Primero, el ejercicio era controlado y consistía 

normalmente en manipular un microcuento dado. Después, el ejercicio de escritura era 

más libre. Libre pero cumpliendo una serie de condiciones: escribir un texto que no 

superara las cien palabras, que se ajustara a un tema, que se iniciara con un principio 

dado de antemano y que recogiera las sugerencias teóricas trabajadas en clase. Los 

textos resultantes eran leídos en la sesión siguiente. El resultado del taller verá la luz en 

forma de libro a principios del curso 2011/2012. Ahora bien, el libro es posible que no 

muestre del todo el magnífico ambiente en el que se gestó, los miedos vencidos, los 

sentimientos mostrados, las grandes dosis de talento y, por encima de todo, la inmensa 

empatía que nos recuerda la dicha de una humanidad compartida. 

Durante otras diez sesiones, tuvo lugar el taller de lectura dramatizada. La obra 

seleccionada fue La casa de Bernarda Alba de García Lorca. El resultado final fue la 

lectura de diferentes fragmentos de la obra en el acto de clausura del Club de Lectura. 
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2.3. El Club de Lectura 

 

Desde el curso 2008/2009 en la Escuela de Personas Adultas “Vicent Ventura” 

de CCOO de Valencia nos venimos interrogando por cómo situar las palabras –o dicho 

de otro modo, la competencia lingüística- en el centro de nuestro Proyecto Educativo.  

Aparte de una oferta formativa lo más amplia posible y de un replanteamiento de la 

metodología en el ámbito de la comunicación, decidimos poner en marcha un club de 

lectura (CL). Un club, eso sí, que fuera algo más que una actividad puntual y 

descontextualizada. Un club en el que cupiera todo el alumnado y del que se derivara 

toda una serie de actividades de diversa índole y con un doble fin: aumentar la 

competencia lingüística en alguna de sus destrezas y promover la competencia social y 

ciudadana. 

 

A nuestro club asisten alumnos/as procedentes de todos los grupos de la Escuela, 

si bien no en la misma proporción. Así, encontramos alumnado que está preparándose 

para obtener el Graduado en Secundaria o para acceder a los Ciclos Formativos. Para 

ellos, el CL es un complemento ideal para sus clases del ámbito de la comunicación. 

También asisten, aunque en menor número, alumnos del Primer Nivel de la EPA 

(alfabetización, neolectores y educación de base) estimulados por el hecho de 

enfrentarse a textos escritos y por compartir sus opiniones en grupo. Igualmente, asisten 

alumnos de origen extranjero que ven en los encuentros del CL una oportunidad para 

practicar el español en un contexto real de comunicación. También hay alumnos que 

estudian informática y que tienen la oportunidad de mejorar sus destrezas informáticas a 

través del blog (enredrats.blogspot.com). Y, por último, y este constituye el grupo 

mayoritario, encontramos a alumnos que ven en el CL la oportunidad de seguir 

formándose culturalmente.  

 

Pero, por encima de esas motivaciones de corte instrumental, está el deseo de 

encontrarse, de participar en algo común, de conocerse, de estimarse. El CL permite 

vivenciar la esencia de la democracia, que se traduce en participación y responsabilidad 

hacia la colectividad. Las propias dinámicas del CL nos acercan a una vivencia de la 

ciudadanía, entendida ésta no sólo como condición legal sino como ciudadanía 

consciente, responsable y crítica. 
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 Una de las cuestiones más valoradas de la asistencia al CL ha sido el clima de 

escucha y respeto hacia las opiniones ajenas. Se ha ejercitado conscientemente la 

capacidad para dialogar. Y, por supuesto, se han desarrollado los mismos valores ya 

apuntados: la participación, la empatía, el espíritu crítico, etc. 

2.4. El aprendizaje servicio 

Fuera del horario del programa formativo Enredra’t, y solo para el alumnado 

interesado, pusimos en marcha un grupo de trabajo inspirado en el llamado aprendizaje 

servicio. Diez alumnos/as se embarcaron en esta empresa, que ha alumbrado dos 

proyectos: la puesta en marcha de otro club de lectura en la Federación de Pensionistas 

y Jubilados de CCOO-PV y el envío de un lote de libros para el Liceo de Bignona 

(Senegal). El primero de los proyectos ya ha finalizado y el segundo se encuentra 

todavía en marcha, a la espera de su conclusión el curso próximo. 

 

Respecto al primer proyecto, se siguieron los pasos que establece el aprendizaje 

servicio. Primero se detectó la necesidad, formulada por algunos de los miembros de la 

Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO-PV -con la que la Escuela mantiene 

una estrecha relación-, de crear un grupo de encuentro para el diálogo. Recogiendo la 

experiencia de nuestro CL, se les propuso organizar una actividad similar. Vieron la 

oferta interesante y el grupo de la Escuela se puso manos a la obra. Se diseñaron los  

carteles para animar a la gente a participar, se hizo una difusión lo más amplia posible, 

se organizó el primer encuentro informativo, y durante las cinco reuniones para el 

comentario de los libros algunas alumnas se encargaron de tareas tales como la 

presentación de los autores y de las obras, además de la moderación del debate. 

 

El segundo proyecto consiste en el envío de material para la enseñanza y el 

aprendizaje del español a un liceo de Bignona (Senegal). En comunicación con el 

profesor de español de ese liceo, se detectó la falta de material para el aprendizaje de la 

lengua. Desde la Escuela, se diseñó el proyecto, del que hasta ahora sólo se ha cubierto 

una parte: la que corresponde a la comunicación con el profesor senegalés. Con la venta 

del libro de microcuentos, del que antes hemos hablado, se espera recaudar el dinero 

suficiente para poder hacer el envío. El paso siguiente será dar difusión de todo ello en 

la Escuela -presentando el país, la ciudad y el liceo- para que la gente conozca otra 
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realidad y al mismo tiempo colabore donando libros u otro material útil. Esta segunda 

parte del proyecto queda aún pendiente. 

 

2.5. Otras actividades 

El programa formativo Enredra’t se acompaña de un gran número de actividades, 

que inciden en el desarrollo de las competencias lingüísticas y sociales y ciudadanas, en 

coherencia con el resto del programa, pero desde espacios y tiempos diversos 

Las competencias digitales tienen su hueco en el programa a través de dos 

actividades: la participación en el blog (enredrats.blogspot.com) y la participación en el 

club de lectura digital  para comentar El camino de Miguel Delibes 

(valenciasenegal.blogspot.com). 

Enredra’t ha contado también con un acto de inauguración y otro de cierre. En la 

inauguración, el alumnado asistió a la charla impartida por el profesor de la Universidad 

de Dakar Amadou Ndoye titulada Una aproximación a la literatura africana. En el acto 

de cierre, estas fueron las actividades realizadas: lectura dramatizada de La casa de 

Bernarda Alba, lectura de poemas de dos alumnos y presentación del libro de relatos de 

otra alumna. Otra de las celebraciones importantes del curso fue el Día del Libro, en el 

que entre otras cosas se entregaron los premios del concurso literario. 

Además, se asistió a la presentación de los libros El quadern d’Àngela y Les 

ratlles de la vida de Raquel Ricart, y Un  clásico perfil de Manuel Giménez y al 

encuentro con el escritor Ildefonso Falcones en la Biblioteca Valenciana. También se ha 

asistido a varias obras de teatro. 

En creación literaria escrita, muchos de nuestros alumnos/as han participado en 

concursos literarios (el de la Escuela, La rosa de paper...), en la Campaña Mundial por 

la Educación escribiendo numerosos relatos (http://www.cme-

espana.org/sites/default/files/valencia.pdf) y escribiendo un diario del curso.  

 

 

 

 12



3. EL PROGRAMA FORMATIVO ENREDRA’T  Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

3.1. El lugar central de las competencias básicas 

 

Un programa formativo como Enredra’t es un recurso educativo puesto al 

servicio de las competencias básicas, especialmente la comunicativa y la ciudadana. 

Con ello contribuimos al principal objetivo de la educación pública, a saber: asegurar 

para todos el capital cultural mínimo y el activo competencial necesario para ser 

ciudadanos de pleno derecho (Bolívar, 2007: 88). Vinculando nuestro programa 

formativo y las competencias básicas estaremos contribuyendo a una auténtica 

Educación para la Ciudadanía y es que las competencias clave se constituyen en un 

instrumento crucial para tres aspectos de la vida: 1) la realización y desarrollo a lo largo 

de la vida (capital cultural), 2) la inclusión y ejercicio de la ciudadanía activa (capital 

social) y 3) la aptitud para el empleo (capital humano) (Bolívar, 2007: 128).  

 

Enredra’t se inscribe en un entorno educativo acogedor en el que se potencian 

aspectos individuales (como la autoconfianza, el autoconcepto...), relacionales 

(destrezas dialógicas, empáticas...) y sociales (valores como la participación, la 

responsabilidad...). No en balde, una de las competencias que sale más reforzada es, 

además de la comunicativa y la social y ciudadana, la emocional. Este es uno de los 

elementos siempre valorados positivamente por los participantes y que estiman posible 

gracias al “buen ambiente” generado.  

 

Este programa formativo además se beneficia de su posición privilegiada: parte 

de un contexto escolar pero se articula como una actividad extraescolar. Esto le permite 

satisfacer diferentes necesidades ya que “en los contextos no escolares se lee para 

intervenir en la vida social, para aprender y para fines privados, incluido el placer que 

proporciona la lectura literaria. En el ámbito escolar se lee fundamentalmente para 

aprender conocimientos propios de las diferentes áreas del saber, pero también para 

aprender a leer y a escribir” (Pérez y Zayas, 2007: 173-174). 
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 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (INTERCULTURAL) 

 

  

 

 

 

 

 

COMPETENCIA              COMPETENCIA 

COMUNICATIVA              SOCIAL Y CIUDADANA               

 comprender + hablar + escribir   participación + responsabilidad 

       diálogo + empatía + espíritu crítico 

 

PROGRAMA 
ENREDRA’T 

3.2. Competencia comunicativa: el lugar de las palabras 

 

Si es cierto, parafraseando el título del informe Delors (1996), que “la educación 

encierra un tesoro”, sería un tesoro compuesto de palabras. Desde la Educación de 

Personas Adultas, comprendemos de manera nítida cómo el acceso a la palabra leída, 

escrita o pronunciada, se convierte en la piedra de toque que condiciona: la adquisición 

de aprendizajes básicos, la formación para el empleo y el acceso al mundo del trabajo, 

el tránsito hacia otros estudios, y el mismo ejercicio de la ciudadanía. Con ello no 

estamos del lado de una concepción de la cultura de corte enciclopedista sino que nos 

situamos, más bien, en el terreno de uno de los siete principios del aprendizaje 

dialógico: el de la inteligencia cultural (Flecha, 1997: 13). Partiendo de este concepto, 

“todas las personas tienen las mismas capacidades para participar en un diálogo 

igualitario, aunque cada una pueda demostrarlas en ambientes distintos” (Flecha, 1997: 

20). Bien sabemos en los centros de adultos el gran bagaje con el que se acercan a 

nuestras aulas muchas personas que se esfuerzan cada día por superar los principales 

muros antidialógicos: culturales, sociales y personales (Flecha, 1997:24). Dicho esto, a 

nadie se le escapa el papel central que sigue jugando la palabra –y la imagen- junto a las 

nuevas alfabetizaciones propias de la sociedad de la información y la comunicación. En 

palabras de Henry Jenkins: “comprender cómo circula la información es tan importante 

como saber expresar las ideas a través de palabras, sonidos o imágenes” (Lacasa, 2010: 
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53).  Por esto, estamos convencidos de que la tarea central de una Escuela de Personas 

Adultas consiste en dotar a sus participantes de las herramientas necesarias para leer y 

escribir su propia historia, la sociedad y el mundo. Habrá quien vea en este 

“logocentrismo” un cierto menosprecio de otras competencias básicas; nada más lejos 

de la realidad: justo porque estimamos imprescindibles el resto de competencias es por 

lo que ponemos el acento en la comunicativa, que es la que puede posibilitar el resto. 

Así, quizás sea la competencia en comunicación lingüística “la competencia de las 

competencias, principal vehículo para la adquisición de las demás, ya que sin ella no 

hay comunicación ni conocimiento” (Pérez y Zayas, 2007: 20). 

 

En el desarrollo del programa formativo Enredra’t se ponen en juego todas las 

destrezas lingüísticas de forma integrada: comprender (comprensión auditiva y de 

lectura), hablar (interacción y expresión oral) y escribir.  

 

3.3. La competencia social y ciudadana 

 

Enredra’t constituye, según nuestro modo de ver, un espacio óptimo para el 

desarrollo de la competencia social y ciudadana. A través de esta competencia podemos 

“comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos 

empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la 

ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la 

democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas” (Real Decreto de Enseñanzas 

Mínimas para la Educación Secundaria Obligatoria). Esta afirmación está referida a la 

Educación Secundaria Obligatoria pero sería igualmente válida para la Educación de 

Personas Adultas.  

 

Formalmente, Enredra’t es un espacio abierto a la participación de la comunidad 

educativa. A él se acercan las personas libremente en un ejercicio de reconocimiento 

expreso de la humanidad que comparten. Y lo hacen desde la voluntad de dialogar en un 

intercambio de significados, de igual a igual, abierto a la negociación y en donde no 

cabe el afirmar que “sólo yo tengo razón”. El resultado final es un puzzle en el que han 

intervenido todos los participantes, desde “su verdad” sobre los textos comentados, 

hacia “nuestra verdad”, siempre insospechada de antemano. El diálogo como premisa, 
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pero también la empatía. En este sentido es recurrente, al finalizar las reuniones del 

club, el comentario de que gracias a las intervenciones que hacen otros hemos llegado a 

entender más el libro, pero también a la persona, que desde su biografía, hace tal o cual 

apreciación. Al diálogo y la empatía hay que sumar el espíritu crítico, que obliga a la 

continua revisión de los discursos dominantes y que ponen en evidencia aspectos 

ideológicos (de corte sexista, clasista, racista o edista) presentes en los libros 

comentados o en la realidad por ellos aludida. Y es que “per exercir drets i deures, hem 

de llegir críticament i hem de comprendre més enllà de les línies, descobrir la ideologia 

i els propòsits de l´autor” (Cassany, 2006: 14-15). 

 

Enredra’t ayuda a vivenciar dos de los requisitos fundamentales para el ejercicio 

de la ciudadanía: la participación y la responsabilidad. Respecto a la primera, sin 

ciudadanía difícilmente se participa, y sin participación la ciudadanía se resiente. Así las 

cosas, la participación será uno de los indicadores que marquen la salud democrática de 

una sociedad, y por supuesto de un centro escolar. Por esto, es fundamental educar 

ciudadanos competentes para la participación. Y a participar se aprende participando. 

Los participantes del programa formativo Enredra’t son eso, participantes, sienten la 

actividad como propia y se comprometen en ella. Los beneficios que la participación 

aporta a una sociedad democrática son innegables: “se establecen las prioridades, se 

ejercita la autonomía, se forman ciudadanos en capital social y, en última instancia, se 

contribuye al desarrollo de los pueblos” (Escámez, 2008: 101-102). En cuanto a la 

responsabilidad, ésta parte de la constatación de que vivir no es un asunto privado y que 

por tanto nadie nos es ajeno ni extraño. A través de la responsabilidad tomamos 

conciencia de la relación de dependencia que mantenemos con los otros. Esta 

constatación es especialmente visible en las diferentes actividades de nuestro programa 

formativo: el otro forma parte de mí como pregunta y como respuesta (Touriñán, Ortega 

y Escámez, 2008). Es la responsabilidad la que nos lleva a implicarnos en proyectos de 

mejora colectiva o a hacernos cargo de la restauración de la dignidad del otro 

vulnerable. Esta dependencia es la que nos convierte en sujetos morales y la que nos 

otorga nuestra verdadera dignidad como humanos.  
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